COMUNICADO DE PRENSA
Lima, Perú, agosto 16 de 2018

Panalpina celebra 50 años de operaciones en el Perú
Los colaboradores del equipo peruano son los más comprometidos a nivel mundial

El equipo de Panalpina Peru mostrando su acostumbrado entusiasmo en el reciente concurso de selfies durante la Copa
Mundial de fútbol. (Foto de Katherine Chacon)

La empresa suiza de logística y transporte de carga Panalpina celebra 50 años de operaciones en el
Perú.
Panalpina llegó al país en los años sesenta durante su rápida expansión mundial hacia mercados
clave para la importación y exportación al reconocer que, gracias a su importante industria
manufacturera, mano de obra cualificada, infraestructura de transporte y ubicación, Lima ofrecía una
de las mejores oportunidades de crecimiento en Latinoamérica.
Panalpina inauguró operaciones en la ciudad el 19 de agosto de 1968, sentando las bases para lo
que ha sido una duradera y fructífera relación con la comunidad limeña.
Tres mudanzas a nuevas oficinas han sido necesarias desde aquel día de 1968 para darle la
bienvenida a los nuevos colegas que se han ido uniendo al creciente equipo peruano. Panalpina
también abrió un almacén de 4.000 metros cuadrados en Villa El Salvador.
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Un equipo verdaderamente comprometido
Para Panalpina la participación activa de sus colaboradores es algo esencial, y esto es algo que el
equipo de Panalpina Perú siempre ha tenido claro. Los resultados de la última encuesta global de
participación, que se lleva a cabo anualmente, demostraron que el peruano es el más activo de los
más de 100 equipos de Panalpina a nivel mundial. Teniendo en cuenta que son 14.000 personas,
70 países, seis continentes, en Panalpina Perú pueden estar orgullosos.
“Es un logro que no nos tomamos a la ligera”, dijo María Eugenia Barbero, Director General de
Panalpina Perú. “Nuestros directivos globales en Suiza entienden el valor de un equipo
comprometido y no solo apoyan sino que también motivan a los diferentes países para que hagan
cambios, tomen riesgos y mantengan la moral de los colaboradores por todo lo alto, ya que
formamos parte de una empresa líder en la industria”.
“Tanto Recursos Humanos como el equipo directivo de Panalpina Perú ha trabajado muy duro, no
solo para mejorar sino también para exceder las expectativas y estamos muy contentos con los
resultados; sus esfuerzos han tenido un impacto muy positivo sobre nuestros colaboradores y
estaremos muy pendientes de su evolución en el futuro”.
Panalpina siempre ha valorado a su equipo en el Perú, siendo consciente de que el éxito en los
negocios requiere una relación cercana con la comunidad local. A lo largo de los años, Panalpina
Perú ha recolectado y donado alimentos no perecederos a las víctimas de las lluvias causadas por
el fenómeno de El Niño; ha donado libros para la nueva biblioteca del Colegio Antonio Raymondi; y
ha participado en donaciones de sangre y muchas otras actividades.
“Todos vivimos en Lima y todos somos peruanos. Tenemos que asegurarnos de que nuestra ciudad
y nuestro país continúen progresando”, agregó Barbero.
El equipo de Panalpina Perú festejará sus 50 años el 18 de agosto en un evento que celebrará no
solo el éxito logrado hasta ahora sino también el futuro de la compañía en el país. “Creo que es una
excelente idea para honrar tanto la historia como el futuro de Panalpina Perú”, dijo Frank Hercksen,
CEO Regional para América. “Felicitaciones a todos los colaboradores que han trabajado en
Panalpina Perú y a los que lo harán. ¡Les deseo otros prósperos 50 años!”
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(Maria Eugenia Barbero, Director General de Panalpina para Peru)
-FIN-

----Acerca de Panalpina
Panalpina Group es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones para cadenas de suministros. La compañía
combina sus productos más importantes (carga aérea, carga marítima y logística y fabricación) para brindar soluciones
integrales, personalizadas e integradas a nivel mundial a doce industrias principales. Al hacer uso de su conocimiento profundo
de la industria y de sus sistemas informáticos personalizados, Panalpina administra las necesidades de las cadenas de
suministro de sus clientes, sin importar lo exigentes que sean. Energy and Project Solutions es un servicio especializado para
el sector de proyectos de energía y capital. Panalpina Group opera una red global con alrededor de 500 oficinas en cerca de
70 países y trabaja con empresas asociadas en otros 100 países. Panalpina emplea a aproximadamente 14 000 personas en
todo el mundo que brindan un servicio integral bajo los más altos estándares de calidad, donde y cuando sea.
www.panalpina.com

Para más información, póngase en contacto con:
Regional Communications Manager, Americas
Lori Conaway
Tel. +1 786 792 3456
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